
Mascotas para toda la vida  
SERIE DE COMPORTAMIENTO  
 
Juguetes de gatos y cómo utilizarlos  
 
Aunque, en general, los gatos tienen diferentes estilos de juego que sus contrapartes caninos, 
los juguetes son tan necesarios para los gatos como para los perros. Los juguetes ayudan a 
combatir el aburrimiento y les brindan a los gatos una forma de exteriorizar sus comportamientos 
instintivos de perseguir presas. Y cuando usted es el que mueve el juguete mientras su gato lo 
pesca, lo persigue o brinca mientras lo persigue, el tiempo de juego se convierte en una 
experiencia que fortalece la relación entre usted y su gato.  
 
Juguetes "seguros"  
 
Nuestras madres siempre nos dijeron que no jugáramos con la pelota en la casa, pero, por lo 
común, los gatos pueden participar en esa actividad prohibida sin tumbar un florero o una 
lámpara (y sin que se les castigue por dos semanas). No obstante, hay muchos factores que 
pueden contribuir a la seguridad del juguete que están bateando por doquier.  
 
Muchos de estos factores dependen por completo del tamaño, el nivel de actividad y las 
preferencias de su gato. Otro factor a considerar es el ambiente en el que su gato pasa su tiempo. 
Aunque no podemos garantizar el entusiasmo o la seguridad de su gato con algún determinado 
juguete, sí podemos ofrecer las siguientes pautas.  
 
Tenga cuidado  
 
Las cosas que son normalmente las más atractivas para los gatos son justamente las cosas más 
peligrosas. Haga su casa segura para el gato quitando hilos, cintas, ligas, anillos de jarras de 
leche de plástico, sujetapapeles, alfileres, agujas, hilo dental y cualquier otra cosa que se podría 
ingerir. Todos estos artículos son peligrosos, no importa qué tan gracioso pueda parecer su gato 
cuando está jugando con los mismos.  
 
Evite o altere cualquier juguete que no sea seguro para el gato, quitando cintas, plumas, hilos, 
ojos u otras piezas pequeñas que se podrían masticar o ingerir.  
 
Los juguetes suaves deben ser lavables en la lavadora. Busque juguetes rellenos cuyas etiquetas 
digan que son seguros para niños menores de tres años de edad y que no contienen ningún 
material de relleno peligroso. Los materiales de relleno problemáticos incluyen cosas como 
cáscaras de nueces y cuentas de poliestireno. Recuerde que los juguetes rígidos no son tan 
atractivos para los gatos.  
 
Juguetes recomendados  
 
Juguetes activos  
 



* Argollas redondas de plástico de las cortinas de la ducha, las cuales son divertidas, sea una sola 
argolla que pueda batear por doquier, esconder o cargar, o atadas juntas y colgadas en un lugar 
tentador.  
 
* Bolsas de plásticos, con o sin campanas adentro.  
 
* Bolas de ping-pong y bolas plásticas para practicar golf, con agujeros para ayudar a que los 
gatos se las lleven. Trate de poner una en una bañera, ya que una bola cautiva es mucho más 
divertida que una que se escapa debajo del sofá. Usted probablemente querrá quitar las bolas de 
la bañera antes de la hora de acostarse, o podrá perder sueño, ya que las dos de la madrugada 
parece ser una hora preferida para este juego.  
 
* Bolsas de papel sin asas. Las bolsas de papel son buenas para abalanzárseles encima, 
esconderse y el juego interactivo. Las bolsas de plástico no son buena idea, ya que a muchos 
gatos les gustan mascar e ingerir el plástico.  
 
* Juguetes envueltos en sisal, los cuales son muy atractivos para los gatos que tienden a no 
prestarle atención a los juguetes suaves.  
 
* Tubos de cartón vacíos de papel higiénico y toallas de papel, las que se pueden hacer aun más 
divertidas si se "desenrolla" un poquito de cartón para comenzar.  
 
Juguetes de confort 
 
* Animales rellenos suaves, los cuales son buenos por varios motivos. Para algunos gatos, el 
animal relleno debe ser suficientemente pequeño para que lo cargue. Para los gatos a los que les 
gusta luchar con el juguete, el animal relleno debe ser aproximadamente del mismo tamaño que 
el gato. Los juguetes con patas y un rabo parecen ser especialmente tentadores para los gatos.  
 
* Cajas de cartón, sobre todo las que son un poquito demasiado pequeñas para que su gato quepa 
dentro de las mismas.  
 
Hierba gatera (catnip)  
 
* Juguetes suaves llenos de hierba gatera, a los cuales los gatos les gusta patear, cargar y frotar. 
La hierba gatera no es adictiva y es perfectamente segura para que los que gatos ser revuelquen, 
se restrieguen o coman.  
 
* La hierba gatera simple se puede triturar y rociar en la alfombra o, para una limpieza más fácil, 
en una toalla colocada en el piso. A menudo, los aceites de la hierba gatera se quedan en las 
alfombras, y aunque no los podemos ver, su gato todavía podrá olerlos.  
 
* Los rocíos de hierba gatera pocas veces tienen suficiente potencia para ser atractivos para los 
gatos. 
 



* No todos los gatos son afectados por la hierba gatera. Algunos gatos podrán estimularse 
demasiado al grado en que inicien el juego agresivo, y otros podrán relajarse demasiado.  
 
* Los gatitos menores de seis meses de edad parecen ser inmunes a la hierba gatera.  
 
¡Aproveche los juguetes al máximo!  
 
* Alterne los juguetes de su gato cada semana, dándole sólo unos cuantos a la misma vez. 
Mantenga fácilmente accesible una variedad de tipos. Si su gato tiene uno favorito, como un 
"bebé" suave con el que le encanta acurrucarse, quizás quiera dejar ése disponible todo el tiempo.  
 
* Suministre juguetes que ofrecen una variedad de usos - por lo menos un juguete para cargar, 
otro con el que pueda luchar, otro para revolcarse y uno para "mimar".  
 
* Jugar al escondite es un juego divertido para los gatos. Los juguetes "encontrados" a menudo 
son mucho más atractivos que los juguetes que se introducen obviamente.  
 
* Muchos de los juguetes de su gato deberían ser interactivos. El juego interactivo es muy 
importante para su gato por que él necesita "tiempo con la gente" activo - y tal juego también 
mejora el apego entre usted y su mascota. En general, los gatos se dedican a tres tipos de juego -
"pescar, volar y perseguir"- y todos los tipos son mucho más divertidos para los gatos cuando 
usted es parte de ellos. 
 
Temas relacionados en www.petsforlife.org 

• Cómo presentar su nuevo gato a sus demás mascotas 
 
Para sugerencias y consejos completos sobre el comportamiento de las mascotas y otros temas 
del cuidado de las mascotas, visite www.petsforlife.org. 
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